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Gracias por comprar un dispositivo compatible con Hydrawise

hunter.direct/wandhelp

1-800-733-2823
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El módulo WAND permite que 
el programador X2 se conecte a 
Internet a través de su router Wi-Fi. 
Una vez conectado, puede acceder y 
administrar el programador con su 
teléfono móvil, tableta u ordenador.

¿Necesita más información sobre el 
producto? Encuentre consejos de 
instalación, programación y más.

Paso 1: Compruebe la señal de Wi-Fi

Use su teléfono móvil para comprobar 
la fuerza de la señal Wi-Fi deseada en la 
ubicación del programador Si la señal es 
demasiado débil, no funcionará la conexión. 
En ese caso, mueva el programador o el 
router para mejorar la señal.

Importante:
Las obstrucciones como las 
paredes interiores y algunos 
elementos del paisaje pueden 
bloquear la señal.



Instalación del producto
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Paso 2: Instalación del módulo WAND
1. Quite la cubierta de la Wi-Fi del 

programador X2.
2. Inserte el módulo WAND.

Cuando está instalado, el WAND 
deshabilita las funciones de dial y botones 
del programador, así como el programa y 
los ajustes actuales.

Las operaciones manuales como 
Encendido/Apagado de Estación y Probar 
Todas las Estaciones se pueden activar 
desde el programador.

Toda la programación se maneja a través 
del software Hydrawise basado en la nube 
desde el navegador de un teléfono móvil, 
una tableta o un ordenador.



Resumen del producto
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Paso 3: Manejo de WAND con X2
Localice lo siguiente:

A. LED de estatus de Wi-Fi

B. Botón de configuración Wi-Fi

C. Número de serie del WAND

El número de serie se utiliza para 
habilitar la gestión del módulo WAND por 
Hydrawise. Se le pedirá que introduzca 
el número de serie durante el proceso 
de configuración en línea al añadir el 
programador a su cuenta de Hydrawise.

Deje el módulo WAND instalado con el dial 
en la posición RUN durante la configuración 
para permanecer conectado al software 
Hydrawise. Si se quita el WAND, el 
programador volverá a los programas y a la 
configuración introducidos mediante el dial 
y los botones.

Para asegurarse de que el programador 
X2 funcione con Hydrawise, debe tener 
el dial en la posición Run. El programador 
no funcionará a distancia si el dial se 
encuentra en otra posición.



Configuración de Hydrawise

Paso 4: Acceda al software Hydrawise
Descargue la aplicación Hydrawise de la 
App Store de Apple® o de la Google Play™ 
Store o inicie sesión en hydrawise.com. 

hunter.direct/HydrawiseiOS

hunter.direct/HydrawiseAndroid

Paso 5: Añadir su programador
Nueva cuenta de usuario de Hydrawise:

1. Regístrese para obtener una nueva cuenta 
en su aplicación o en hydrawise.com.

2. Después de registrarse, haga clic en el 
botón "Empezar" en el correo electrónico 
enviado a su cuenta.

3. Vuelva a hacer clic en el botón "Empezar" 
en la aplicación o en la pantalla del sitio web 
Hydrawise

4. Siga todos los pasos para añadir el 
programador X2 a su cuenta de Hydrawise 
y conectarse a la Wi-Fi.

Cuenta de usuario existente de Hydrawise:

1. Inicie sesión en la aplicación o el sitio web 
de Hydrawise.

2. Vaya a "Mis programadores" en el menú 
desplegable de Mi cuenta.

3. Haga clic en el icono + en la lista Mis 
programadores.

4. Siga todos los pasos para añadir el 
controlador X2 a su cuenta de Hydrawise y 
conectarse a la Wi-Fi.
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Apple y el logotipo de Apple son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y otros países. 
App Store es una marca de servicio de Apple Inc., Google, el logotipo de Google, Android y Google Play son 
marcas comerciales de Google LLC.



Reinicio del producto
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Reinicio a los valores de fábrica de 
WAND
1. Mantenga presionado el botón WAND 

durante 5 segundos. En la pantalla 
LCD del programador aparecerá "Fdr" 
(restablecimiento de valores por defecto).

2. El LED del módulo se apagará.

3. Suelte el botón cuando la luz sea de 
color ámbar fijo  Aparece la LED y en la 
pantalla LCD del programador el mensaje 
"done" (hecho).

4. Vuelva al asistente de configuración en 
línea de la página de configuración del 
programador Hydrawise para volver a 
conectar el WAND a la Wi-Fi.

Consejos para resolución de 
problemas
LED de color fijo:

El WAND está a la espera de que el 
usuario añada las credenciales del Wi-Fi.

El programador está en línea y conectado 
al servidor Hydrawise.

Se ha introducido una contraseña de Wi-
Fi incorrecta o se ha perdido la red Wi-Fi.

5. Manténgase dentro del alcance de la señal 
Wi-Fi y compruebe con su teléfono móvil.

6. Compruebe que el nombre de la red Wi-Fi y 
la contraseña usada sean los correctos.

7. Compruebe que la conexión esté en 2,4 
GHz, no en 5 GHz.

LED de color parpadeante:

 1 parpadeo, el WAND está en modo de 
emparejamiento Bluetooth®.

2 parpadeos, el WAND está en modo 
SAP (Soft Access Point).

3 parpadeos, el WAND está en modo 
"Pbc" compatible con router (WPS).

Consulte el asistente de configuración en 
línea para obtener las instrucciones sobre 
Wi-Fi que se encuentran en la página de la 
cuenta de configuración del programador 
Hydrawise.

La marca nominativa y los logotipos de Bluetooth® 
son marcas registradas propiedad de Bluetooth 
SIG Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte 
de Hunter Industries se hace bajo licencia.



Notas
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Lo que más nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. 

Aunque nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está presente 

en todo lo que hacemos, esperamos que sea nuestro compromiso 

de ofrecerle una asistencia excepcional lo que le convenza a seguir 

formando parte de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.

Gregory R. Hunter, CEO de Hunter Industries

Gene Smith, Presidente, Riego de Jardines e Iluminación Exterior
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